
No hay que alarmarse por el coronavirus en 

la Comunidad: CDC  

 

 

 

Protocolo Coronavirus 

 
nte el pánico colectivo que se está creando en torno al virus COVID-19, la doctora ha 
explicado que “aunque hay cierta preocupación, la alarma social no está 
justificada”. Por eso, ha querido transmitir dosis de tranquilidad y calma ante esta 

situación, indicando que se ha establecido el protocolo correspondiente e incluso afirma que, 
diariamente, tienen reuniones con representantes del Ministerio de Sanidad.  Y, asegura que, 
actualmente, cuentan con las herramientas necesarias para evitar su propagación en los 
EE.UU. 
 

Síntomas y Pruebas de Detección 
 

Los principales síntomas son muy parecidos a los de un catarro común, tos y fiebre. Por lo 
que, con la alarma social que se está creando, muchas personas que están constipadas o 
sufriendo un proceso gripal acuden asustadas a los centros médicos pensando que tienen el 
coronavirus, cuando no es así.  
 
La detección del COVID-19 viene dada por una técnica molecular, que consiste en tomar una 
muestra con un bastón de las secreciones de nariz y boca. Y también se hace la analítica 
pertinente.  

 
De momento, a las personas afectadas se les trata los síntomas como en cualquier resfriado o 
gripe común, salvo en casos excepcionales que el virus pudiera provocar patologías 
respiratorias graves como neumonía o pulmonía. Sin embargo, Masiá puntualiza que eso suele 
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ocurrir en personas mayores o con sistema inmunológico deprimido, que son más vulnerables 
a los efectos no solo de este virus sino de cualquier otro.  
 
La jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en los EE.UU. aclara también que hay una 
vacuna en ensayo, pero aún está disponible. 
 

Tasa de Mortalidad 
 

Además, insiste de nuevo en la importancia de no alarmar a la población, ya que la tasa de 
mortalidad de este virus es de tan solo un 2%, muy inferior a la de otros coronavirus 
detectados anteriormente. Pone de ejemplo al SARS 2002, con una tasa de un 10% y al MERS, 
de 2012, que llegó alcanzar la del 30%. Sin embargo, explica que el mayor problema no está en 
sus efectos sobre la salud, sino en su facilidad de propagación, sobre todo, entre países. 
 

 

Desde Israel    
 

La firma israelí Teva donará a EE.UU. millones de píldoras de fármaco con potencial para tratar 

coronavirus. 

 

La firma farmacéutica israelí Teva anunció este viernes que donará millones de unidades de 

hidroxicloroquina a EE.UU., luego de que este autorizo su uso para tratar a pacientes 

contagiados por COVID-19. 

 

La compañía precisó que 6 millones de píldoras serán entregadas a hospitales de EE.UU. el 

próximo 31 de marzo y más de 10 millones dentro de un mes. 

 

EE. UU aprobó el jueves el uso de la hidroxicloroquina, un fármaco antimalárico, como 

tratamiento contra el nuevo coronavirus, hizo el anunció el presidente norteamericano Donald 

Trump. 

 

El gobierno de Estados Unidos prevé recurrir a medicamentos que ya están en el mercado para 

ensayar su posible uso en pacientes con coronavirus y Trump ha prometido que eliminará 

posibles “barreras”. 

Fuentes diversas informativas con el patrocinio de CDC  


